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REAL GEDUL 
D E S. M. 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE D E C L A R A 
por punto general que á los que exercen algún 
oficio de República no les exime en manera* 
alguna de los cargos y obligaciones de que deba 
responder, como otro qualquiera de los demás 
Individuos de Ayuntamiento , el obtener y ser

vir empleo en qualquiera ramo del Real ser
vicio , ni el fuero que les corresponda, 

con lo demás que se expresa. 

AÑO 1784 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS, 
POR L A G R A C I A D E D I O S 
Rey de Castilla , de León, de Aragón, de 
las Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca , de Menorca , de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occi
dentales , Islas y Tierra-firme del Mar Océa
no ; Archiduque de Austria; Duque de Bor-
goña, de Brabante y de Milán; Conde de Abs-
purg, de Flándes, Tiról y Barcelona; Se
ñor de Vizcaya y de Molina, &:c. A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, A l 
guaciles de mi Casa y Corte, y á todos los 
Corregidores , Asistente , Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, así de Rea-

A 2 len-



lengo , como de Señorío, Abadengo y Or
denes , tanto á los que ahora son, como á 
los que serán de aquí adelante, y demás Jue
ces , ministros y personas á quienes lo con
tenido en esta mi Real Cédula toca, ó tocar 
pueda en qualquier manera : SABED , que 
habiéndome representado Don Fernando 
de Cenizo y Hoyos, Corregidor que fue de 
Marvella, que el Regidor-Decáno de aque
lla Ciudad Don Bartolomé del Castillo in
tentaba eximirse del cumplimiento de las 
obligaciones de este empleo , fundado en 
que también obtiene el de Contador y Co
misario de guerra ; he tenido á bien resol
ver , que para que no se substrayga de las 
obligaciones de tal Regidor , y de las que 
como tal tuviese que responder r así de los 
caudales públicos como del pósito á pre
texto de dicho empleo de Contador, y Co
misario de Guerra, se le intime que si ha 
de continuar en el exercicio de Regidor 
sea en la firme inteligencia de que ni el 
concepto de Contador y Comisario , ni el 
fuero que como tal le corresponda, le han 
de eximir en manera alguna de los cargos 
y obligaciones de que deba responder, co

mo 



mo otro qualquiera de los demás individuos 
del Ayuntamiento , según y como se pre
viene por leyes del Reino, ó que de lo con
trario dimita el oficio ; poniéndose testi
monio de esta Real resolución y de su in
timación al Don Bartolomé del Castillo, en 
el libro de acuerdos. Con este motivo y 
deseando el remedio de semejante abuso, 
que es muy frequente en otras Ciudades y 
Pueblos del Reino: por mi Real orden que 
en nueve de Febrero próximo pasado ha 
comunicado al mi Consejo el Conde de Flo-
ridablanca enterándole de dicha Real re
solución , he mandado que esta providen
cia sea general para con todos los que go
cen este y otro qualquier fuero. Publicada 
en el Consejo la referida mi Real orden en 

ez y seis de dicho mes de Febrero, acor-
su cumplimiento ; y para que le tenga 

expedir esta mi Cédula. Por la qual man
do á todos y á cada uno de vos en vuestros 
lugares , distritos , y jurisdiciones veáis 
la citada mi Real resolución , y la guar
déis y cumpláis y hagáis guardar , cum
plir y executar en todo y por todo , dispo
niendo en su conseqüencia se intime á todos 

los 



los que bailándose empleados en qualquiera 
ramo de mi Real servicio , tengan ai mis
mo tiempo empleó de República , que si 
han de continuar en su exercicio , sea en 
la firme inteligencia de que ni el concep
to del tal empleo que obtengan, ni el fue
ro que como tal les corresponda, les ha de 
eximir en manera alguna de los cargos y 
obligaciones de que deban responder , co
mo otro qualquiera de los demás indivi
duos de Ayuntamiento, según y como se 
previene por leyes del Reino, y que de 
lo contrario dimitan el Oficio poniéndose 
igualmente testimonio de esta mi Cédula 
y de la intimación que se les hiciese en el 
libro de acuerdos , que así es mi volun
tad ; y que al traslado impreso de esta mi 
Cédula , firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta, mi Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo , y de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé la misma fe y crédi
to , que á su original. Dada en el Pardo á 
siete de Marzo de mil setecientos ochenta 
y quatro = YO EL REY = Yo Don Juan 
Francisco de Lastiri, Secretario del Rey 
nuestro Señor, la hice escribir por su man

da-



dado. = El Conde de Campománes. = Don 
Josef Mantinez y de Pons. = Don Bernardo 
Cantero. == Don Luis Urries y Cruzat. = 
Don Pedro de Taranco.=Registrada.^ Don 
Nicolás Verdugo. = Teniente de Canciller 
mayor. — Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su origináis dé que certijicú. 

Don Pedro Escolam 
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